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3. Tramitación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 136.000 pesetas, excep-
to que el licitador se encuentre, como mínimo, cla-
sificado en el grupo III, subgrupo 3, categoría A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Telefax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete cuarenta y cinco horas del día 16 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los respectivos pliegos de cláusulas administra-
tivas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
paseo de la Castellana, número 15, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las once quince.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 30 de octubre de 1996), el Vicepre-
sidente, Luis Ramallo García.—40.779.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación para la contratación del servicio de
mensajería local para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servi-
cio de mensajería local para el año 2000.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
es de un año y la iniciación está prevista para el 1
de enero de 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.350.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 107.000 pesetas, excep-
to que el licitador se encuentre, como mínimo, cla-
sificado en el grupo III, subgrupo 3, categoría A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Fax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete cuarenta y cinco horas del día 16 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los respectivos pliegos de cláusulas administra-
tivas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
paseo de la Castellana, número 15, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 30 de octubre de 1996), el Vicepre-
sidente, Luis Ramallo García.—&40.780.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación para la contratación del servicio de
mensajería nacional para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servi-
cio de mensajería nacional para el año 2000.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
es de un año y la iniciación está prevista para el 1
de enero de 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.425.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 88.500 pesetas, excepto
que el licitador se encuentre, como mínimo, cla-
sificado en el grupo III, subgrupo 3, categoría A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Fax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete cuarenta y cinco horas del día 16 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los respectivos pliegos de cláusulas administra-
tivas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
paseo de la Castellana, número 15, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 30 de octubre de 1996), el Vicepre-
sidente, Luis Ramallo García.—&40.781.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Agricultura y Pesca
por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita
(SEC 18/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Nombre: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dirección: Tabladilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 493 88 00. Fax: 95 493 88 71.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

3. Categoría del contrato y descripción:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria

de promoción de las frutas y hortalizas de Andalucía.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales Con-

sejería de Agricultura y Pesca.
d) Número de referencia de la CCP: 87120.

4. No existen reservas para este contrato.
5. División por lotes y número: No.
6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la recepción de ofertas: 19
de noviembre de 1999.

b) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla,
calle Tabladilla, sin número, 41071.

c) Lenguas en que debe redactarse: Castellano.

7. Se admiten variantes.
8. Plazo de ejecución: Treinta días desde la firma

del contrato.
9. Obtención de documentación e información:

a) Nombre y dirección del servicio: Consejería
de Agricultura y Pesca. Secretaría General Técnica,
Servicio de Contratación, calle Tabladilla, sin núme-
ro, 41071 Sevilla. Teléfono: 95 493 88 00. Telefax:
95 493 88 71.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: La del cierre de admisión de ofertas,


